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RESUMEN EJECUTIVO 
 

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA DE LA 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

(2018 – 2020) 
 

 

La Planificación Estratégica de la Unidad de Auditoria Interna correspondiente a las 
gestiones 2018 al 2020, fue elaborado en cumplimiento a las Normas de Auditoria 
Gubernamental NE/CE-015, aprobada mediante Resolución Nº CGR/094/2012 y en 
cumplimiento al “Instructivo para la Formulación de la Planificación Estratégica 2018-
2020 y del Programa Operativo Anual 2018 y Emisión del Informe Anual de Actividades 
2017 de las Unidades de Auditoria Interna” emitido por la Contraloría General del Estado 
en el mes de agosto de la gestión 2017. 

 

El objetivo de esta planificación es implantar una estrategia para alcanzar una cobertura 
sistemática del control interno de la entidad, el mismo que constituye la base para la 
elaboración del POA de la unidad. 

 

ESTIMACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN 

 

Las actividades relacionadas con objetivos de gestión para las tres gestiones son: 

 

Objetivos para la gestión 2018 
a) Un informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros 
b) Un informe de Auditoria Especial 
c) Dos informes sobre la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones. 
d) Cinco informes sobre el cumplimiento de las Recomendaciones contenidas en 

los informes de auditoria interna. 
e) Un informe de revisión específica / D.J.B.R. 
f) Actividades previas a la ejecución de la Auditoria de Confiabilidad. 

 

Objetivo para la gestión 2019 

a) Un informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. 
b) Dos informes de auditoria especial 
c) Un informe sobre la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones. 
d) Cuatro informes sobre el cumplimiento de las Recomendaciones contenidas en 

los informes de auditoria interna. 
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e) Un informe de revisión específica / D.J.B.R. 
f) Actividades previas a la ejecución de la Auditoria de Confiabilidad. 

 

Objetivo para la gestión 2020 

a) Un informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. 
b) Un informe de auditoria especial 
c) Tres informes sobre la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones. 
d) Cuatro informes sobre el cumplimiento de las Recomendaciones contenidas en 

los informes de auditoria interna. 
e) Actividades previas a la ejecución de la Auditoria de Confiabilidad 

 

 

La Paz,  octubre del 2017 


